CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

María Cynthia Cuadros Bustos

*Cargo Actual:

Directora de Proyectos Estratégicos

*Tipo de Funciones:

Administrativas

1

*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Ninguno

*Escuela o
Universidad:

I.P.A.D.E

*Especialidad:

MBA

1

Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Licenciatura en Relaciones Públicas

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Universidad del Valle de México

Especialidad:

Diplomado en Estrategias Gerenciales
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Institución:

Negocios Universales TD2

Puesto:

Consultor Senior de Reingeniería

Fecha de ingreso:

10/07/2014

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

CABLECOM

Puesto:

Corporate Head of Sules

Fecha de ingreso:

01/06/2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/07/2013
}

Institución:

Financiera Independencia S.A.B

Puesto:

Gerente Senior de Servicios y Productos Bancarios

Fecha de ingreso:

01/01/2009

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/11/2010

Conocimientos

**Conocimientos

Maestría en Alta Dirección de Empresas, Tengo experiencia en el sector financiero, en telecomunicaciones, negociación con
clientes y proveedores, administración de proyectos, implementación de herramientas para la toma de decisiones. He tenido
oportunidad de impulsar cambios para incrementar la rentabilidad y ejercer un comprometido liderazgo para formar equipos de
alto desempeño. Cuento con excelentes habilidades de organización y comunicación, analítica y con pronta adaptación a diversos
ambientes de trabajo. Mi trayectoria laboral se ha desarrollado en empresas globales y nacionales, líderes en el mercado. las áreas
en las cuales he trabajado son comercial, Marketing, Recursos Humanos, Operaciones y Reingeniería, desde los cuales he podido
enriquecer mi experiencia profesional.

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

María Cynthia Cuadros Bustos

